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«Sacerdotes siempre,
al servicio de la gente
24 horas al día»

El pasado febrero el obispo, monseñor Gerardo 
Melgar, celebró dos convivencias con la mayor 

parte del presbiterio. El pasado noviembre se reu-
nió ya con los sacerdotes, que destacan la alegría 

de convivir en estos espacios. «Sacerdotes siem-
pre, al servicio de la gente 24 horas al día», fue 

una de las ideas que les transmitió.
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Almodóvar del Campo celebró a 
san Juan Bautista de la Concepción

La Hospitalidad de Lourdes
en Campo de Criptana

Aunque en la Diócesis se celebra a san Juan Bautista 
de la Concepción el 15 de febrero, tanto en Almodóvar 
del Campo, su pueblo natal; como en los lugares con pre‑
sencia o historia trinitaria, se celebra el 14 de febrero.

En Almodóvar, la novena por el santo comenzó el 5 de 
febrero, con la predicación del padre trinitario Manuel 
García. Después, predicó otro trinitario, Antonio Torres; 
y el sábado anterior a la fiesta el provincial del Sur, Pedro 
Huertas.

Los últimos días de la novena se ha encargado de la 
predicación el párroco de la localidad, Juan Carlos To‑
rres, encargado también de presidir la Eucaristía en el 
día del copatrón de la localidad, con la misa a las 12,00 h. 
y procesión a las 19,00 h..

San Juan Bautista de la Concepción es un santo muy 
popular y querido en Almodóvar del Campo, con la er‑
mita en el lugar que ocupó su casa, la misma que visitó, 
cuando él era niño, santa Teresa de Jesús. Allí, la doctora 
de la Iglesia predijo que sería un gran reformador.

Un momento de la procesión por las calles 
de Almodóvar del Campo

Como cada año, la Hospitalidad de Lourdes de nues‑
tra Diócesis, se reúne en una de las poblaciones en las 
que tiene presencia para celebrar la Eucaristía en la fiesta 
de la Virgen. 

Este año, el encuentro fue en el santuario del Cristo de 
Villajos, en Campo de Criptana, el 11 de febrero, donde la 
parroquia de la población acogió a fieles de toda la pro‑
vincia: Valdepeñas, Tomelloso, Campo Criptana como 
anfitrión, Alcazar de San Juan, Malagón, Puertollano, Al‑
colea, Arenales de San Gregorio y Alameda de Cervera.

A la Eucaristía, presidida por el consiliario de la 
Hospitalidad en la Diócesis, Enrique Galán, que estuvo 
acompañado por el párroco de Campo de Criptana, Juan 
Carlos Camacho, asistieron más de 200 personas. Antes 
de la homilía, dentro de la celebración, el nuevo presi‑
dente, acompañado por la junta directiva, hizo la Profe‑
sión de fe.

En la homilía, Enrique Galán hizo hincapié en las 
actitudes del enfermo y quienes le rodean ante los mo‑
mentos duros, subrayando la vocación de la Hospitalidad 
ante el mundo del dolor. Animó a tener siempre interés 
por los enfermos; tratarlos con cercanía; a tener disponi‑
bilidad y dedicación, no escatimando tiempo ni esfuerzo 
y a mostrar cariño y amor en todo momento. Actitudes 
propias del cuidado a los enfermos que han de resaltar 
especialmente en la Hospitalidad.

La jornada concluyó con la convivencia de todos los 
participantes, preparada por la delegación de Campo de 
Criptana.

Encuentro de Liturgia: 
ministros extraordinarios de 
la Comunión

El próximo 8 de abril se celebrará en el Se‑
minario Diocesano un encuentro convocado 
por la Delegación de Liturgia en el que se tra‑
tará el tema de los ministros extraordinarios 
de la Comunión. Tanto el obispo, D. Gerardo 
Melgar, como el Delegado Diocesano de Li‑
turgia, Arcángel Moreno, hablarán a todos 
los participantes. 
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El evangelio de este domin‑
go nos presenta a Jesús 
realizando el milagro de 
la curación de un ciego de 
nacimiento.

Los discípulos, ante la presencia 
de aquel hombre ciego de nacimien‑
to, le preguntan a Jesús quien había 
sido el que había pecado para nacer 
ciego, si él o sus padres.

Jesús les hace entender el sentido 
de lo que va a realizar con él, que es 
curarlo de su ceguera. Explicándo‑
nos así uno de los sentidos que tie‑
nen determinados milagros de Jesús. 

Los milagros de Jesus tienen un 
significado bien concreto:

• No es ningún malabarista que 
saca palomas de la chistera.

• En todos los milagros que Jesús 
realiza, aparecen alguno de estos fi‑
nes bien concretos:

‑ Aumentar la fe de sus discí‑
pulos que, cuando le ven actuar, van 
a creer en Él porque les está manifes‑
tando su poder.

‑ Suscitar la fe en quien le ve. 
En la curación del ciego de nacimien‑
to hay un diálogo entre Jesús y el cie‑
go, en el que Jesús le lleva al ciego a 
confesar su fe en el Hijo del Hombre, 
en el Mesías

‑ Manifestar la gloria y el po‑
der de Dios y del Mesías. Este se‑
ría el sentido del milagro de la cura‑
ción del ciego de nacimiento. Lo hace 
para que se manifieste la Gloria y el 
poder del mesías. Él es la luz y mani‑
fiesta el poder de ser luz para los de‑
más, dando la luz a los ojos del ciego 

‑ Para corroborar sus palabras 
con hechos y confirmar su identidad 
ante los demás: «Id y decid a Juan lo 

que estáis viendo y oyendo: los co‑
jos andan, los ciegos ven, los sordos 
oyen, los pobres son evangelizados».

‑ Para manifestar la compasión 
y la misericordia de Dios. Esta inten‑
ción está presente en todos los mila‑
gros, ya que Cristo viene a mostrar el 
verdadero rostro del Padre, como Pa‑
dre lleno de misericordia que se com‑
padece de los pobres, necesitados y 
pecadores, y los cura y perdona. 

Siempre, para poder realizarlos, 
pide unas exigencias:

• Creer en Él.
• Creer en su poder para hacerlo.
• Pide gratitud. Ante aquellos le‑

prosos que había curado que eran 

diez y solo uno vuelve a darle gra‑
cias. Le dice: «¿Los otros nueve dón‑
de están?»

• Pide conversión: Vete y en ade‑
lante no peques más.

Los milagros no son solo algo que 
Jesús realiza en su tiempo. Hoy, con 
nosotros, Jesús realiza también ver‑
daderos milagros, aunque a veces no 
nos demos cuenta porque estamos 
demasiado acostumbrados a ellos:

• El milagro de la vida de cada 
día.

• El milagro de la fe en cada uno 
de nosotros.

• El mi‑
lagro del 
amor de 
Dios a to‑
dos y cada 
uno de nosotros, a pesar de nuestros 
pecados e infidelidades

• Milagro del perdón de Dios, que 
nos lo ofrece incondicionalmente.

• El milagro de su presencia en 
nuestra vida.

Dios nos pone a nosotros también 
unas exigencias: 

• Que creamos en Él.
•Que sepamos descubrir su ac‑

ción en nosotros.
• Que descubramos que Dios se 

interesa por nosotros, que le impor‑
tamos, y que está siempre acompa‑
ñándonos en la vida

• Que no seamos indiferentes a 
Él, que nos interesemos por Él, que 
Dios sea realmente importante en 
nuestra vida.

• Que seamos agradecidos:

‑ Por el amor que nos demuestra
‑ Por interesarse por nosotros a 

pesar de que nosotros lo olvidemos, 
a veces, de Él en nuestra vida.

‑ Que sepamos descubrir el 
gran amor misericordioso que nos 
muestra cuando sin merecerlo por 
nuestros pecados nos da tantas gra‑
cias y está dispuesto siempre a per‑
donarnos y favorecernos.

Hoy Jesús realiza también verdaderos 
milagros, aunque a veces no nos
demos cuenta

Los milagros

Cristo viene a mostrar el verdadero 
rostro del Padre, como Padre lleno de 
misericordia
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Convivencias de todo
el presbiterio diocesano

Las convivencias del presbiterio 
junto al obispo, Gerardo Melgar, se 
han celebrado en dos tandas este 
mes de febrero, congregando a la 
mayor parte de los sacerdotes de 
Ciudad Real.

La primera de ellas se celebró el 
14 y 15 de febrero, terminando en el 
día de san Juan Bautista de la Con‑

cepción, mientras que el segundo 
grupo de sacerdotes concluyó el en‑
cuentro en la fiesta de la Cátedra de 
San Pedro, el 22 de febrero.

El obispo, en la homilía, tras re‑
cordar al papa Francisco e invitar a 

todo el presbi‑
terio a vivir una 
comunión con el 
Papa «afectiva y 
efectiva», animó 
a los sacerdotes 
a vivir su mi‑
nisterio con una 
profunda gene‑
rosidad.

Re f i r ié ndo ‑
se al Evangelio, 
monseñor Mel‑
gar invitó a to‑
dos a pensar que 
Jesús nos hace la 

misma pregunta que hizo a Pedro: 
«¿Quién dice la gente que es el Hijo 
del hombre?», y a responder no solo 

«de memoria, con teoría», sino vi‑
viendo «según los criterios de Dios».

La primera lectura (1Pe 5, 1‑4) era 
especialmente adecuada para el en‑
cuentro de sacerdotes, de manera que el 
obispo exhortó al presbiterio a vivir su 
ministerio con alegría, con verdadero 
ardor, con total disponibilidad, sabien‑
do acoger con cariño siempre, puesto 
que «los sacerdotes no tenemos hora‑
rio, somos sacerdotes siempre, al servi‑
cio de la gente 24 horas al día». Como 
pastores, explicó don Gerardo, los sa‑
cerdotes no pueden ser déspotas en 
el rebaño, sino que han de situarse en 
ocasiones «en medio del rebaño», como 
Pueblo de Dios que son, otras veces al 
frente y alguna vez detrás, «animando 
a los que se queden rezagados».

Con esta convivencia, el presbite‑
rio ya se ha reunido en dos ocasiones 
con el obispo en este curso, el pasado 
noviembre y ahora, en febrero, cuan‑
do se ha hablado sobre todo de nue‑
vos métodos pastorales. 

La mayor parte del presbiterio se reunió en el Se-
minario durante más de una jornada, por segunda 

vez en el curso
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La Pastoral Familiar de Castilla La Mancha 
con el obispo

El 11 de febrero, el obispo de la Diócesis, monseñor 
Gerardo Melgar, presidió la reunión de delegados de Pas‑
toral Familiar de la Provincia Eclesiástica de Toledo. En 
el encuentro, todos los encargados de la pastoral familiar 
de las cinco diócesis castellano manchegas pusieron en 
común el trabajo de las delegaciones, proponiendo algu‑
nas líneas y acciones comunes.

Además de las prioridades de cada diócesis en lo re‑
ferente a la familia, se comentaron las dificultades que se 
van previendo para el futuro. Toledo presentó un direc‑
torio de actividades de la Pastoral Familiar que acaba de 
publicar. Por su parte, Ciudad Real presentó el material 
de preparación prebautismal, así como las convivencias 
de matrimonios de marzo. La diócesis de Albacete pre‑
sentó el modelo de trabajo de la delegación, y su apuesta 
por el recién estrenado Centro de Orientación Familiar 
en esa diócesis. Cuenca explicó la buena acogida que 
están teniendo los retiros para matrimonios en la casa 
de los Discípulos de los Corazones de Jesús y María, así 
como las “vacaciones” diocesanas en familia. Por otro 
lado, Guadalajara está apostando por potenciar los cursi‑
llos prematrimoniales.

Los encargados de la Pastoral 
Familiar de las cinco diócesis 
de Castilla La Mancha reuni-

dos en el Obispado

El Centro de Orientación Familiar
¿Qué es el COF?

El Centro de Orientación Familiar es un servicio especializado en ayudar a la familia en todos los 
ámbitos. Su objetivo principal es orientar a las personas para conseguir una vida matrimonial y familiar 
equilibrada. 

¿A quiénes va dirigido?

• Jóvenes. 
• Novios. 
• Matrimonios. 
• Personas separadas. 
• Familias. 
• Todas las personas que necesiten información en los temas que ofrece el COF. 

¿Quiénes ayudan en el COF? 

Trabajamos coordinados para dar respuesta a la necesidad de cada familia. Nuestro equipo está com‑
puesto por: 

• Trabajadores sociales. 
• Orientadores familiares. 
• Psicólogos. 
• Psicopedagogos. 
• Ginecólogos. 
• Médicos. 
• Abogados. 
• Sacerdotes. 

Contacto
c/ Toledo, 22 3º C • 13001 Ciudad Real
Tel.: 648 886 763 y 926 88 23 75
Correo: cof@diocesisciudadreal.es
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El voluntariado de Cáritas
en el Seminario

Celebración de la Ceniza
en la Catedral

Fieles de Valdepeñas 
peregrinaron a Fátima

Entre octubre y febrero de este curso, los seminaristas 
mayores realizaron el curso básico de voluntariado de 
Cáritas, recibiendo el certificado de asistencia el pasado 
15 de febrero. 

Fermín Gassol, director de Cáritas Diocesana, les en‑
tregó el certificado, animándoles a tener muy presente 
la caridad en la Iglesia. El director, les dijo que «como 
futuros sacerdotes, es fundamental acompañar la acción 
caritativa y social de nuestras parroquias y motivar el 
compromiso y responsabilidad de los laicos; una de ellas 
como voluntarios de Cáritas».

Los pasados días de carnaval se celebró una peregri‑
nación al Santuario de Fátima que reunió a más de 1500 
personas de 40 diócesis españolas. El grupo que peregri‑
nó es la familia del “Reino de Cristo”, que se divide en 
tres secciones: familias, adultos y jóvenes.

Este es un movimiento parroquial vinculado al 
Apostolado de la Oración, que este año ha contado en 
la peregrinación con fieles de nuestra diócesis de las 
tres secciones. En total, un grupo de Valdepeñas de 25 
personas.

El grupo de seminaristas junto a Mari Car-
men Reloba, trabajadora de Cáritas y Fermín 

Gassol, director de Cáritas Diocesana

La celebración del Miércoles 
de Ceniza, el pasado 1 de marzo, 
llenó la Catedral para comenzar 
la Cuaresma. El obispo, monse‑
ñor Gerardo Melgar, que presi‑
dió la Eucaristía, animó a todos 
los fieles a renovar su vida esta 
Cuaresma.

Monseñor Melgar comenzó 
hablando sobre los signos, puesto 
que toda la vida del hombre está 
llena de ellos: abrazos, sonrisas, 
alegrías… que nos remiten a rea‑
lidades profundas. La Liturgia, 
explicó, no es ajena al sentir del 
hombre y también está llena de 
signos. Uno de ellos es la ceniza.

Como todo signo, la ceniza 
nos remite a una realidad pro‑
funda: «Estamos dispuestos a 
comenzar en nosotros un pro‑
ceso de conversión, de vuelta al 
Señor», reconociendo que nos he‑

mos alejado de Él. Para la conver‑
sión, el obispo propuso algunas 
acciones: cambiar todo lo que sea 
necesario para que se haga reali‑
dad el plan de Dios; y preguntar‑
se: ¿Qué es lo que Dios me está 
pidiendo en este momento?

La oración, la lectura de la Pa‑
labra de Dios, los sacramentos, la 
vivencia del amor a Dios y a los 
hermanos, el ayuno y la limos‑
na para ayudar y socorrer a los 
más necesitados de la sociedad 
pueden ser parte de un “plan de 
Cuaresma”.

Monseñor Melgar concluyó su 
homilía, justo antes de imponer 
la ceniza, animando a que pida‑
mos la “gracia de la conversión”, 
para que «abandonemos nuestra 
actitudes de pecado, para vivir 
desde la voluntad de Dios sobre 
nosotros».
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paraliza la «dinámica del éxodo y del 
don, del caminar y sembrar siempre 
de nuevo, del ir siempre más allá». Si 
los cristianos queremos ser misione‑

ros no tenemos más remedio que sa‑
lir de las zonas de confort en las que 
vivimos. Esta salida es difícil porque 
vivimos en una sociedad del bienes‑
tar que nos invita desde pequeños a 
plantearnos una vida placentera des‑
de la lógica del mínimo esfuerzo. 

El Papa dice que «es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evange‑
lio a todos» ¿Lo ves tu así? ¿Qué estás 
dispuesto a hacer? ¿Cómo podemos 
ayudarnos unos a otros a salir de 
nuestras comodidades?

El capítulo primero de la exhorta‑
ción Evangelii gaudium es una llama‑
da a la transformación misionera de 
la Iglesia. El deber que la Iglesia tiene 
de evangelizar obedece al mandato 
misionero de Jesús a sus discípulos: 
«Id y haced que todos los pueblos 
sean mis discípulos» (Mt 28, 19‑20). 

En este «id», hoy todos somos lla‑
mados a una nueva «salida» misio‑
nera porque Cristo resucitado con‑
tinúa vivo y presente en medio de 
nosotros. Afirma el Papa que «fiel al 
modelo del Maestro, es vital que hoy 
la Iglesia salga a anunciar el Evan‑
gelio a todos, en todos los lugares, 
en todas las ocasiones, sin demoras, 
sin asco y sin miedo. La alegría del 
Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie». 

En este párrafo de la exhortación 
están contenidos el por qué, el qué, 
el cuándo, el cómo y el a quién va 
dirigida la evangelización. La ra‑
zón de que los discípulos de Jesús 
evangelicemos es la fidelidad a Él: 
somos sus discípulos; el contenido 
que tenemos que comunicar es la 
alegría del Evangelio, experimenta‑
da anteriormente por nosotros; no 
debemos dejar para mañana la tarea 
que Cristo nos ha encomendado que 
hagamos hoy; y hemos de ir donde 
viven los hombres, de buena gana y 
sin miedo a los nuevos desafíos para 
colaborar con Dios que quiere que 
todos los hombres, sin excepción al‑
guna, tengan la oportunidad de en‑
contrarse con Jesucristo. 

La condición imprescindible para 
que nuestra pastoral sea misionera es 
que estemos dispuestos a «salir de la 
propia comodidad», de lo contrario 
no llegaremos a los 
nuevos escenarios 
y a las periferias 
que necesitan la 
luz del Evangelio. 
La comodidad es 
incompatible con 
una espiritualidad 
del discipulado itinerante porque 
aburguesa, hace conformistas y mi‑
nimiza los esfuerzos. La comodidad 

La transformación misionera
de la Iglesia*

TOMÁS VILLAR SALINAS

El deber que la Iglesia tiene de 
evangelizar obedece al mandato
misionero de Jesús a sus discípulos

*(EG 19-23)

El Papa dice que «es vital que 
hoy la Iglesia salga a anun-
ciar el Evangelio a todos» 
¿Lo ves tu así? ¿Qué estás 
dispuesto a hacer?
¿Cómo podemos ayudarnos 
unos a otros a salir de 
nuestras comodidades?
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Salterio y Lecturas bíblicas para la semana
IV Semana del Salterio. Lunes Is 65, 17 – 21 • Jn 4, 43 – 54 Martes Ez 47, 1 – 9.13 • Jn 5, 1 – 16 Miércoles Is 49, 8 – 15 • Jn 5, 17 – 30 Jueves Éx 32, 7 – 14 
• Jn 5, 31 – 47 Viernes Sab 2, 1a.12 – 22 • Jn 7, 1 – 2.10.25 – 30 Sábado Jer 11, 18 – 20 • Jn 7, 40 – 53
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A diferencia del ciego de 
Jericó, sentado junto a un 
camino y que sale al en‑
cuentro del Señor, pidien‑

do ayuda, «Jesús, Hijo de David, ten 
compasión de mí», el ciego que nos 
trae hoy Juan en el evangelio no pide 
ayuda. Es Jesús quien toma la inicia‑
tiva y se acerca para untarle barro en 
los ojos. Probablemente, este ciego de 
nacimiento no sintiera la necesidad 
de ver, vivía en la oscuridad de for‑
ma cómoda, estaba acostumbrado a 
ella. Es un ciego en el que podemos 
reconocernos: vidas sin grandes as‑
piraciones ni pretensiones, que se 
conforman con ir saliendo al paso, 
en las que la alegría y la esperanza 
han desparecido, vidas en las que se 
mendigan, afectos, que consuelan de 
forma provisional, como la limosna 
que podía recibir el ciego y en las que 
Dios se ha ido desdibujando del hori‑
zonte vital de la persona.

Y Jesús toma la 
iniciativa de acercar‑
se a este hombre. Le 
aplica barro en sus 
ojos, un barro que le 
incomoda, un barro 
molesto que le obli‑
ga a lavarse en pro‑
fundidad. Un barro 
necesario y obligado 
para dar un paso ha‑
cia adelante, hacia la 
luz. 

A este estado de 
ceguera contribuyen nuestra deja‑
dez, apatía o conformismo y el ba‑
rro con el que viene Jesús a nuestra 
vida, por muy molesto, doloroso, 
incluso, que pueda ser, no es un cas‑
tigo, es una oportunidad para abrir‑
nos a una existencia que va más allá 
de los modestos y cortos horizontes 
que nos fijamos, porque el plan de 
Dios para cada uno de nosotros es 

mucho más grande de lo que poda‑
mos imaginar. 

Que sepamos reconocer en cada 
contrariedad de la vida, esa oportu‑
nidad que Dios nos ofrece para vivir 
en plenitud nuestra condición de hi‑
jos de Dios, liberados de esclavitudes 
y ataduras materiales o afectivas, 
para que la gloria de Dios pueda ma‑
nifestarse en cada uno de nosotros.

• ENTRADA. Nos disponemos a celebrar el IV Domin‑
go de Cuaresma que la Iglesia llama laetare. Ante la 
proximidad de la Pascua se atisba la luz de Cristo que 
infunde ánimo, esperanza y alegría. Dejémonos curar 
por la palabra y la mirada de Jesús.

• 1.ª LECTURA (1Sam 16, 1b.6 – 7.10 – 13a). La lec‑
tura del primer libro de Samuel nos recuerda que 
las preferencias de Dios no son las de los hombres. 
El ve con el corazón y opta por lo pequeño y lo 
débil.

• 2.ª LECTURA (Rom 5, 8 – 14). San Pablo nos expone 
los frutos de la luz: bondad, justicia y verdad; y como 
Hijos de Dios debemos vivir buscando lo que le agra‑
da, siendo Cristo nuestra verdadera luz.

• EVANGELIO (Jn 9, 1 – 41). Jesús devuelve la vista a 
un ciego, enseñando que Él es la luz que vence a las ti‑
nieblas, Él es quien nos libra de nuestras oscuridades. 
Solo hace falta fe y creer en su palabra.

• DESPEDIDA. Por la fe podemos ver a Cristo que ilu‑
mina la vida de los hombres. Nuestra vocación es po‑
ner luz donde hay tiniebla, ser testigos de la alegría 
del Evangelio. Que nuestra vida sea resplandor de su 
luz y entrega de su amor. 

S. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre:
— Por toda la Iglesia: para que con su testimonio ver‑

dadero y coherente sea luz y vida para los hombres. 
Roguemos al Señor.

—Por los gobernantes de las naciones: para que bus‑
quen cauces de paz y concordia entre todos los pue‑
blos. Roguemos al Señor.

— Por los que no creen: para que en este tiempo de gracia 
y conversión descubran la luz y la salvación que Cristo 
ofrece a todos los hombres. Roguemos al Señor.

— Por nuestra comunidad parroquial: para que escu‑
chando la Palabra de Dios se transforme en una co‑
munidad fraterna y solidaria con las necesidades de 
los más pobres. Roguemos al Señor.

S. Señor, Dios nuestro, atiende nuestras súplicas y cura 
nuestra ceguera para que descubramos la alegría de 
la salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Comentario dominical Por Maria Aurelia Ginés González

IV Domingo de Cuaresma «Lætare» (ciclo A)
Moniciones Oración de los fieles

Para la celebración Por María Rosario Sánchez Monescillo

Cantos
Entrada: Hacia ti, morada santa (CLN/O16) Salmo R.: El Se‑
ñor es mi pastor, nada me falta (LS) Ofrendas: Este pan y vino 
(CLN/H4) Comunión: Perdónanos nuestras culpas (CLN/115) 
Despedida: Oh cruz, te adoramos (CLN/156)

Barro que sana


